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 Ramón González - Director

Técnico

 David López - Coordinador

Colegios



Loli Cortinas - Sénior Fem.

 Frank Alós - Sénior y Juve-

nil Masc.



Sonia García - Juvenil Fem.

 Daniel García - Cadete

Masc. y Cadete A Fem.



Ana Martínez - Cadete B
Fem. e Infantil A Fem.

 Jaime González - Infantil B

Fem.

 Rafael González - Infantil

Masc.
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Volumen 1, nº 1

Un proyecto de futuro
Terminó la temporada 2015-2016, temporada de consolidación de un proyecto a largo plazo en
el que creímos hace unos años y del que poco a poco se van viendo sus frutos. Un proyecto en
el que apostamos por la base como cimiento primordial para que el club creciera como entidad
tanto deportiva como socialmente, un proyecto en el que no nos volveríamos locos por dar
grandes pasos, sino que, con pasos lentos pero seguros formaríamos una estructura sólida sobre
la que ir poco a poco creciendo.
Creemos firmemente que temporada a temporada vamos acercándonos a lo que pretendíamos y
que, a pesar de los errores que hemos cometido (y que cometeremos en años venideros…),
estamos en la línea correcta. Cada año son más las niñas y niños que practican nuestro deporte
tanto en los colegios, como en la escuela municipal y eso es algo que consideramos fundamental
para poder llevar a cabo una buena labor en el futuro.
Y esto sólo es posible con el trabajo de todos, los jugadores defendiendo nuestros colores y los
de nuestra ciudad con orgullo y responsabilidad, los técnicos haciendo una gran labor formativa
tanto deportiva como pedagógica, la directiva del club con un trabajo en la sombra de búsqueda
de patrocinios que es fundamental para la supervivencia del club y, como no, los padres, que año
a año siguen esforzándose tanto económica como personalmente en que sus hijos sigan practicando voleibol, gracias a todos y a que todos remamos en la misma dirección es posible que el
nombre del C.V. Playas de Benidorm empiece a sonar con fuerza a nivel autonómico, y porque
no decirlo, a nivel nacional.
Sin embargo, no debemos dormirnos en los laureles, ya que, si lo hacemos, casi con toda seguridad el buen trabajo que hemos realizado hasta ahora se echaría a perder.

No me gustaría acabar sin hacer mención a varios hechos que nos hacen sentir especialmente
orgullosos, como son la inclusión en competición del equipo Cadete Masculino, con el cual completamos la rama masculina en todas sus categorías y nos hace ser uno de los pocos clubs de la
comunidad, incluso de España que tiene ambas ramas, masculina y femenina completas, la creación del grupo prebenjamín para que los más pequeños puedan empezar la práctica del voleibol y
por último la incorporación a nuestro equipo técnico de los entrenadores Loli Cortinas, Ana
Martínez y Jaime González, ¡bienvenidos a vuestra casa!
Mario Rodríguez - Presidente CVPB

Voleidorm

· Sénior Femenino
El equipo Sénior Femenino ha
hecho lo que se puede llamar,
la temporada perfecta, consiguiendo 25 victorias en 25
partidos disputados y cediendo sólo 4 sets en todo el curso.
Esto ha supuesto que el equipo consiguiera el ascenso a la
máxima categoría autonómica
durante el fin de semana del 7
y 8 de Mayo, en el que se
disputó la Fase de Ascenso a
1ª Autonómica en un Pabellón
Raúl Mesa de Benidorm en el
que los fieles seguidores y las
categorías inferiores alentaron
sin descanso a las locales durante los dos días de competición.
En la jornada del sábado por
la mañana se enfrentaron al
C.V. Albatera, donde las benidormenses salieron muy metidas en el partido y no dieron
opciones a las de la vega baja,
imponiéndose por un claro 30 (25-17/25-21/25-12).

“El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo y
la inteligencia ganan
campeonatos.”

María Soldevila
(Capitana del Equipo
Sénior) en Facebook
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partido por 3-0 (25-19/29-27 /
25-9).
Con estas victorias, se proclamaron campeonas de la Fase y
consiguieron el ansiado y merecido ascenso.
Ya en la jornada del sábado
tarde las de Benidorm se enfrentaban al rival, a priori mas
complicado el C.V. La Canyada, donde de nuevo las locales
impusieron su juego llevándose el partido esta vez por 3-1
(25-19/19-25/25-13/25-14).
Ya con la clasificación casi en
el bolsillo, solo faltaba el conjunto de Villena, el domingo
por la mañana, donde las Benidormenses después de empezar perdiendo en el primer set
0-8, levantaron la cabeza y se
impusieron en este primer set
por 25-19, con esta remontada las jugadoras de Benidorm,
lideradas en el campo por su
capitana Maria Soldevila, no
dieron opción y se llevaron el

¡Grandísima temporada chicas! Difícil es llegar, pero más
difícil es mantenerse, ¡mucho
ánimo para la temporada que
viene!
Plantilla: Elena García, María
Soldevila, Marta Mayor, Marisol Pedrosa, Cristina Hornos,
Xiomara Ronda, Mª Carmen
Marqueño, Penélope Martínez,
Alba Mª Segura, Nuria Álvarez
y Amanda López.
Entrenadora: Loli cortinas

Entrega de trofeos de la Fase
de Ascenso a 1ª Autonómica

“Ya han pasado 24 horas desde que ganamos la fase de ascenso,
así que oficialmente, la temporada que viene jugaremos en primera
autonómica. Ha sido una temporada cómoda a nivel de juego pero
complicada en otros ámbitos, pero al fin hemos conseguido nuestro
objetivo. Muchas personas me han preguntado que por qué he
seguido este año en el club y siempre he contestado lo mismo: Para
mí lo más importante no es que la gente me vea jugar a un gran
nivel, sino estar rodeada de mi gente de toda la vida y ayudar a que
este club crezca cada día un poquito más, así que estoy más que
feliz de haber decidido quedarme y haber aportado mi granito de
arena en este equipo.
Quiero dar las GRACIAS en mayúsculas y de corazón a toda la
gente que ha subido este fin de semana a animarnos al pabellón y
también a los que no han podido venir pero han estado
siguiéndonos en directo en cada partido. Gracias a todas esas
personas que vinieron a abrazarme y a felicitarme ayer. Hicisteis
que sintiera que realmente ha valido la pena todo esto.
Volvemos a ser de primera, mucho voley y arriba Benidorm,
suuuuuuuuuu”

Muchas gracias María...
por ser como eres y por ser un ejemplo a seguir para los más pequeños.
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· Sénior Masculino
Gran temporada del Sénior Masculino, entrenado por Frank y
Pedro Alós, que culminó con la clasificación para la Final Autonómica disputada en nuestro Pabellón de Foietes el 16 y 17 de
Abril.
Con una gran afluencia de público, que se mantuvo durante
todos los partidos, los de Frank Alós comenzaron su andadura
frente al C.V. Xátiva al que vencieron por un claro 3-0 (2523/25-13/25-21) destacando la completa actuación de Raúl Mesa que llevó al equipo en volandas hacia su primera victoria.
En el segundo partido se enfrentaban al C.V. Valencia realizando un partido muy serio en el que tiraron de experiencia cuando hubo que hacerlo y en el que la gran distribución de Iván
Navarro en el pase y el acierto de Rafael González en ataque
decantó el partido del lado local por 3 sets a 0 con parciales de
25-20/25-21/25-19.

Momento de la
Final Autonómica

¡Enhorabuena a los Sénior por
la temporada! Y el año que
viene a luchar donde debemos
estar... ¡en 1ª Nacional!
Plantilla: Manuel Fernández,
Ramón González, Raúl Mesa,
Daniel García, Rafael González, Iván Navarro, Franck
Alós, Roberto Bocos, José Mª
Romero, Juan Carlos Rubio y
Gabriel Campos.

“No te preguntes que pueden
hacer tus compañeros por ti.
Pregúntate que puedes hacer
tú por ellos.”

Entrenadores: Franck Alós y
Pedro Alós.

Momento de la Final Autonómica

En la tercera jornada de esta Final Autonómica los de Benidorm
se enfrentaron al siempre difícil C.V. Elche contra el que cayeron derrotados en un emocionante partido muy igualado desde
el inicio hasta la lesión de Daniel García en el tercer set cuando
el marcador reflejaba un empate total, 1-1 en sets y 20-20 en
ese tercer parcial. Desafortunadamente para los de Benidorm,
la lesión fue clave en el devenir del resto del partido, ya que a
partir de ese momento los del Playas, a pesar de intentarlo con
todo su esfuerzo no pudieron contrarrestar el juego de los
ilicitanos que remataron el partido sin excesivos problemas,
venciendo finalmente por 3 sets a 1.
Esta derrota final no enturbia para nada la temporada del equipo que ha sido excepcional y que ha permitido que, a pesar de
no poder acudir a la fase de ascenso por problemas económicos, la Federación Española haya otorgado al equipo la posibilidad de jugar en categoría Nacional la temporada que viene, a lo
cual el Club ha accedido ya que considera importante volver a
tener un equipo en categoría nacional para el bien del Club.

Página 3

Voleidorm

· Juvenil Femenino
El equipo Juvenil Femenino ha
superado el resultado de la
temporada pasada al clasificarse para la Final Autonómica y
por lo tanto, mejorando el
quinto puesto de la temporada pasada.
El equipo dirigido por Sonia
García no tuvo su mejor fin
de semana en la Final Autonómica y cayó derrotado en
los tres encuentros lo que
finalmente les dio el cuarto
puesto de la Comunidad Valenciana.

“Si tienes miedo a fallar,
probablemente falles. ”

En un mal primer partido
nuestras chicas no pudieron
contrarrestar el juego de las
anfitrionas del C.V. Xátiva que
se alzaron con la victoria por

un claro 3-0 (25-15/25-21/2522).

En su segundo partido el C.V.
Elche tampoco dio opción a
las del Playas a intentar resarcirse de la derrota matinal y
vencieron a las nuestras por
un contundente 3-0 (25-15/25
-17/27-25) en el que las benidormenses solo tuvieron opción en el último set.
El partido final del torneo no
tuvo una mejor historia que

los dos anteriores y las chicas
del Playas se vieron desbordadas por las del C.V. Finestrat
que también ganaron a las
nuestras por 3 sets a 0 (2521/25-21/25-15).
Temporada de luces y sombras que confiamos sirva para
que el año que viene nuestras
juveniles trabajen con ganas
para retomar la senda de los
buenos resultados.
Plantilla: Mar Marín, Esther
Marín, Laia Pascual, Patricia
Larrosa, Andrea Piernas, Lluna
Mª Peiró, Alba Úbeda, Alba
Patricia Pérez, Andrea Expósito, Cristina Zafrilla, Sara Jiménez y Vannia Opazo.
Entrenadora: Sonia García

· Juvenil Masculino
Complicada temporada para
nuestros chicos juveniles ya
que se trata de chicos que
llevan entre 6 meses y año y
medio practicando voleibol y
que en ese tiempo han mejorado día a día hasta conseguir

Equipo Juvenil masculino el
día de la presentación
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durante esta temporada ganar
sus primeros sets en una categoría complicadísima en la que
se enfrentan a chicos de su
edad que llevan jugando entre

7 y 8 años a voleibol, lo cual le
da muchísimo más valor a
haber conseguido este año
esos primeros sets ganados.
Además algunos de estos
chicos han sido un apoyo
fundamental durante la temporada para el equipo sénior
ya que han ayudado a completar convocatorias y han disputado varios sets a lo largo de
la liga Autonómica con los
mayores.
Por todo esto no podemos
por menos que felicitar a todos los componentes del equipo y a su entrenador Franck
por el excelente trabajo realizado este año. Empezaron
tarde a practicar este bello
deporte, pero están demostrando que con esfuerzo y

tesón los resultados siempre
llegan.
¡Ánimo chavales q esto no ha
hecho nada más que empezar!
Plantilla: Daniel Posada,
Marcos López, Adrián
Hernández, David Ortiz,
Agustín Sierra, Ignacio Sierra,
Raúl Gómez, Ángel Mascarell,
Nicolás Rodríguez y Miguel
Molas.
Entrenador: Franck Alós
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· Cadete “A” Femenino
Espléndida temporada la del
equipo Cadete A del Playas de
Benidorm que se proclamó
Campeón Autonómico en la
fase final disputada en Elche el
14 y 15 de Mayo.
Las chicas de Daniel García
empezaron titubeantes la Final
Autonómica perdiendo el
primer set del campeonato
frente al C.V. Gandía y desde
ahí encadenaron 9 sets victoriosos consecutivos, venciendo al C.V. Gandía por 3-1 y al
C.V. Elche y C.V. Xátiva, por
3-0, lo que les supuso alzarse
con el Campeonato Autonómico. Además nuestra jugadora Patricia Madaleno Alonso se llevó el premio a la mejor bloqueadora de esta Final
Autonómica.

Cadete A
Campeón Autonómico

28/25-21/11-15) y al F.C. Barcelona al que ganaron por 3-1
(30-32/25-22/28-26/25-23),
victoria que les daba una mínima opción de plantarse en
semifinales del campeonato
dependiendo del partido entre
murcianas y catalanas que se
decantó de parte de las primeras, dejando a las nuestras
con la miel en los labios.

Este sensacional triunfo a nivel
autonómico les permitió disputar el Campeonato de España Cadete en Castellón del 15
al 19 de Junio.
En la primera fase se enfrentaron al IMD Laredo (3-0: 2522/25-18/25-22), al CV Recuerdo de Madrid (2-3: 2521/25-20/15-25/22-25/9-15) y
al Voley Murcia (3-1: 24-26/25
-13/25-13/25-7) quedando en
segunda posición de su grupo
lo que les supuso caer en el
"grupo de la muerte" y enfrentarse en segunda ronda al
equipo murciano del C.V. AlKazar (2-3: 25-7/14-25/26-

En la lucha del 5º al 8º nuestras chicas acusaron en demasía el esfuerzo realizado en
la segunda fase y cayeron
derrotadas ante el IBSA Gran
Canaria y el Covadonga por
sendos 3-0, quedando finalmente en 8ª posición mejorando el 14º puesto del año
pasado.

Enhorabuena a todas las chicas y al cuerpo técnico. ¡A
descansar este verano que el
año que viene queremos
más! ;-)
Plantilla: Alicia GarciaVillarrubia, Silvia López, Marina Cánovas, Patricia Madaleno, Rosa Mota, Alham Mosif,
Jennifer Nieto, Jennifer Durante, Mónica Bas, Henar
Martínez, Laura Fernández,
Lucía Candela, Amparo Vélez
y Cristina Pritchett.
Entrenador: Daniel García.

Campeonato de España Cadete

· Cadete “B” Femenino
Buena temporada del Cadete
B que cumplió los objetivos
de clasificarse en su grupo
para las rondas finales en donde la mala suerte las hizo enfrentarse en 1/8 de final al
otro equipo cadete del club

Cadete B en la Presentación

donde se vieron apeadas de la
competición por las que a la
postre serían las campeonas
autonómicas.

De todas formas la temporada
de las chicas de Ana Martínez
ha sido buena, evolucionando
en su juego y dejando buenas
sensaciones.

ra Cano, Karla Fernández,
Melanie Expósito, Mercedes
Luchoro, Aitana Ortíz, Alba

También tuvieron una destacada actuación en la Copa de
España disputada en Guadalajara quedando en segunda
posición de su categoría.
Enhorabuena por el trabajo
para las chicas y su entrenadora. ¡El año que viene a trabajar
duro para seguir mejorando!
Plantilla: Lucía Artigas, Mariola Codina, Mercedes Gutiérrez, Irene Mascarell, Lucía
Beneyto, Christina Weis, Lau-

Octavos de Final
Cadete Femenino

“El triunfo no está
en vencer siempre,
sino en no rendirse
nunca.”

Caro, Nerea Cortés, María
Mateus y Marina Cano,
Entrenadora: Ana Martínez.
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· Cadete Masculino
Al igual que sus compañeros juveniles nuestros cadetes, en su primer año en la categoría,
han conseguido afianzar su progresión y con
trabajo y ganas han logrado sus primeras victorias esta temporada.
Hay que recordar que están en una liga complicada en la que se enfrentan a equipos punteros a nivel no sólo autonómico, sino nacional, ya que el campeón de la comunidad valenciana habitualmente es uno de los favoritos en
la lucha por las medallas en el campeonato de
España.
Esto hace todavía más meritoria la temporada
realizada por los chicos de Daniel García que
han dado la cara contra equipos de entidad,
quedando finalmente séptimos de la Comunidad Valenciana.

Cadetes e Infantiles en uno de los
viajes de esta temporada

Cadete Masculino tras un partido

Enhorabuena chicos, ¡a seguir con la progresión durante el año que viene!
Plantilla: Carlos Campiña, Alberto Cánovas,
Alejandro Román, Sergio Porcellar, Andriy
Goliney, Albert Dejong y David Pérez.
Entrenador: Daniel García.

Master Class de Voley-Playa de nuestros amigos Fran Marco y
Adrián Gavira a los chavales cadetes e infantiles.

· Infantil Masculino
Nuestros infantiles han realizado una gran temporada en
la que, gracias a su esfuerzo
constante y al de su entrenador Rafael González, han conseguido 7 victorias en la primera fase que les han permitido pasar al grupo que luchaba
por entrar en el Campeonato
de España por primera vez, un
magnífico resultado que les ha
permitido medir sus fuerzas
durante la segunda parte de la
temporada con los mejores
equipos de la comunidad y
que finalmente les ha colocado en una 6ª posición que
sabe a gloria y que el año
pasado parecía una quimera.
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Esta es la primera generación

Plantilla: Daniel Andrés
Grau, Rubén Devesa, Julián
López, Bruno Mora, Agustín
Calabuig, Raúl Fernández,
Yunes B-Shry, Martín Mora,
Joaquín Gómez, Hugo Fuertes,
Miguel Escaño y Álvaro Díaz.
de chicos que ha empezado
desde abajo en el club y ya
muchos de ellos pasarán a
categoría cadete la próxima
temporada y en ésta ya los
resultados de su esfuerzo y el
de su entrenador han ido
llegando.
¡Enhorabuena por vuestra
temporada y sobre todo os
animamos a que sigáis trabajando con la misma ilusión!

Entrenador: Rafael González

Infantil Masculino
Presentación del Club
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· Infantil “A” Femenino
Buena temporada en líneas
generales del equipo Infantil
Femenino A que ganó su grupo de primera fase con solvencia y clasificó tercero en el
grupo de segunda fase.

Infantil “A” Femenino
Presentación del Club

Tras ello el equipo se despidió
de la competición en la eliminatoria de 1/8 de final al caer
derrotadas en casa ante el

C.V. Castellón por 1-3 (3028/21-25/24-26/14-25) y estar
a punto de dar la sorpresa y
remontar la eliminatoria al
ganar el partido de vuelta en
tierras castellonenses también
por 3-1. En esta ocasión 14
puntos de diferencia entre
ambos partidos tuvieron la
culpa y dejaron a las nuestras
a las puertas de unos 1/4 de
final que les permitieran aspirar a una final autonómica.
Una pena para las chicas de
Ana Martínez, pero hay que
seguir trabajando sin desfallecer el año que viene para
mejorar el 9º puesto. ¡Buen
trabajo chicas!

Plantilla: María Quesada,
Sonia Monasterio, Mireia
López, Zaira Pérez, Sonia
Pérez, Chenoa Toribio, Ángela Ivars, Diana Macarie, Carla
López, Lidia Tolmos, Aseret
Romero, Gisela Almenar,
Paticia Espinosa y Denitsa
Radostinova.
Entrenadora: Ana Martínez

“He fallado una
y otra vez en mi
vida y por eso
he conseguido
el éxito”
Michael Jordan

· Infantil “B” Femenino
Complicado el papel de las más
pequeñas del club y su entrenador Jaime González durante
esta temporada en la que estas
niñas han comenzado su andadura por la competición autonómica. A pesar de ello han
realizado un digno papel ganando 7 partidos en su grupo de
primera fase lo que le permitió
pasar segundo de grupo a un
grupo ya mucho más complica-

do de segunda ronda en el
cual sólo pudieron ganar 1
partido.
De todas formas debemos
estar muy contentos con este
grupo que empezó este año y
que seguro nos deparará muchas alegrías en el futuro.
¡Mucho ánimo y a seguir trabajando!

Plantilla: Alexandra López,
Naiara Águila, Penélope Andreu, Milena Kurbanova, Ilona
Vardunas, Patricia Llinares,
Laura García, Nerea Cano,
Pilar Cabrera, Andrea Pedro-

Infantil “B” Femenino
Copa de España 2015

sa, Vania Conson, Alba P.
Viloria, Lucía Romero y Ana
Gonzaga.
Entrenador: Jaime González
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· Alevines
Las alevines de la Escuela Municipal y futuras jugadoras del
Club de Voleibol Playas de
Benidorm, han jugado durante
esta temporada varios torneos provinciales en las que han
estado dirigidas por sus monitoras del ayuntamiento, Sonia
García y Susana Fernández a
las que han acompañado en
algunos de ellos entrenadores
del club, como Agustín Sierra
González.

las chicas que han de ser el
futuro del club y por lo que
nos han contado podemos
estar tranquilos, el futuro del
club está garantizado.

En Mayo se realizó una segunda concentración Alevín Femenina donde nuestros entrenadores y monitores han podido observar la evolución de

En este punto debemos mencionar a nuestros monitores
de apoyo al Ayuntamiento sin
los cuales la labor de captación sería mucho más dificul-

tosa: Patricia Larrosa, Cris-

Alevines en el Provincial de
Albatera

tina Hornos, Mar Marín,
Esther Marín, Mª Carmen
Marqueño, Vannia Opazo,
Marta Mayor y Agustín
Sierra.

Alevines

“Entrena con disciplina,
juega sin temor,
gana con orgullo y
pierde sin rencor…”

· Prebenjamines
¡Estos si que han sido los más
pequeños del club! Esta iniciativa del club para formar a
niños en edad prebenjamin ha
sido todo un éxito y es que,
avalado por la experiencia de
Pedro Alós, no podía ser de
otra manera.

Prebenjamines
en el Raúl Mesa
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Durante toda la temporada
nuestros peques han tenido
varias jornadas de convivencia
y otras de "competición" como la tenida a finales de Diciembre en Finestrat en la que
inauguraron su particular
competición en la que, evidentemente, el resultado es lo
menos importante, y sí se
trata de que la jornada lúdicodeportiva de los pequeños sea
inolvidable. Para todos ellos

era su primera experiencia
competitiva y con la presencia
de padres y madres de los
niños se convirtió en una
jornada festiva que Ayuntamiento de Finestrat organizó
con gran éxito.
Ya en Febrero se organizó la
II Jornada Comarcal donde
participaron niños de Finestrat, Altea y Benidorm y donde la convivencia del futuro
del voleibol de la comarca fue
excepcional, los pequeños
disfrutaron de la competición
en un día que sin duda recordarán.

rra, sus monitores. ¡El año
que viene más!
Plantilla: Lidia González,
Claudia González, Sara Garrigós, Sofía López, Ariadna
Fernández, Alexandra Berrecil, Sofía Vila, Carolina Sarmiento, Sophia Martínez, Yann
Alós Jaume Ferrando, Luca
Simón, Andrés Gorostegui y
Luis M. Alonso.
Entrenadores: Pedro Alós,
Mari Marqueño y Agustín
Sierra.

II Comarcal - Finestrat

Enhorabuena a todos los niños, así como a Pedro Alós,
Mari Marqueño y Nacho Sie-

· Copa de España - Guadalajara
Un total de 182 equipos de las
categorías infantiles y cadetes
(masculinos y femeninos) de
todo el territorio nacional
disputaron del 27 al 29 de
diciembre en Guadalajara la III
Copa de España de Voleibol.
El Club Playas de Benidorm
participó con cinco equipos,
dos infantiles y dos cadetes
femeninos y un infantil masculino, un total de 68 jugadores
que participaron en diferentes
categorías según su nivel.

Los chicos y chicas disfrutaron
de la convivencia con equipos
de toda España y ese tipo de
experiencias son absolutamente enriquecedoras a todos los
niveles.
Deportivamente los equipos
del Club tuvieron un buena
actuación, destacando espe-

cialmente los equipos cadetes
y el infantil masculino.
El Cadete B se proclamó subcampeón de su categoría al
perder la final ante el Leganés
por 2 sets a 0 (25-14/25-21)
jugando un gran torneo.

Estupendo campeonato también del Cadete A, que fue
cuarto de su categoría (Liga 1)
tras perder en un partido de
poder a poder contra el Ribeira Sacra de Lugo por 2-0 con
parciales de 25-23 y 25-22,
que da idea de la igualdad del
choque.

El Infantil masculino quedó en
tercera posición tras un gran
torneo al ganar la final de
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consolación contra el Cieza
por 2-1 (16-25/25-22/15-12)
en un partido en el que nuestros chicos fueron de menos a
más sobreponiéndose así a la
pérdida del primer set.
Recepción del Alcalde

En cuanto a los infantiles femeninos el A obtuvo un meritorio 27º puesto ya que por
varias bajas importantes no
pudo competir al 100%, y el
Infantil B clasificó en un brillante decimoquinto puesto
conseguido con niñas que
llevan jugando al voleibol tan
solo 4 meses a nivel competitivo.
Queremos destacar sobre
todo el comportamiento de
nuestros jugadores y de toda
la expedición, entrenadores y
padres que disfrutaron del
torneo como lo que fue, una
gran fiesta del voleibol.

· Superliga Junior - Llanes (Asturias)
Nuestro equipo Juvenil Femenino CVPB-FITNESS CORPORE BENIDORM participó en tierras
asturianas en la Superliga Junior Femenina, campeonato con 24 equipos que se disputó del miércoles 17 al domingo 21 de Febrero en Llanes (Asturias).

El 29 de Enero el Alcalde de
Benidorm, Toni Pérez y la
concejala de Deportes Ana
Pellicer, recibieron a los
equipos Cadete B Femenino
e Infantil Masculino en el
despacho de Alcaldía del
Ayuntamiento de Benidorm,
por su destacada participación en la pasada Copa de
España celebrada en Diciembre en Guadalajara,
donde el Cadete B quedó
Subcampeón de su Categoría y el infantil masculino
tercero. Junto a las chicas y
chicos estuvieron presente
en el acto los entrenadores
Ana
Martínez,
Ramón
González, Rafael González y
Franck Alós así como el
presidente, Mario Rodríguez
y varios miembros de la
directiva del club.
El Alcalde estuvo muy cercano a los chicos a los que
felicitó por su gran actuación y por volver a llevar con
orgullo el nombre de Benidorm a un lugar destacado
en un evento importante
como la Copa de España.

“Si no pierdes, no puedes
disfrutar las victorias”
Rafa Nadal

La primera fase del torneo estuvo marcada por el sufrimiento y el desgaste para nuestras chicas
que perdieron el primer partido por 3-0 contra el C.V. Mintonette de Almería lo cual supuso que
tuvieran que emplearse a fondo para vencer en los dos siguientes al C.V. Viladecans y al C.V.
Hospital Parque Haris de Tenerife por el mismo resultado de 3-2 consiguiendo la clasificación
para disputar la segunda fase y luchar por los puestos del 1 al 12. Nuestras chicas acusaron el
cansancio de esa primera fase y perdieron consecutivamente con el C.V. Vall d'Hebrón por 3-1,
el C.V. San Cugat por 3-0 y el C.V. Leganés por 3-0 lo que hizo que para despedir el campeonato
se jugaran el 11º y 12º puesto contra el C.V. Torrejón.
Nuestras chicas dieron todo lo que les quedaba para acabar con buenas sensaciones el campeonato y lo consiguieron derrotando por 3 sets a 0 a las madrileñas con parciales de 25-21, 25-22 y
25-22, lo que denota que el partido fue de todo menos fácil.
Con esta victoria las Juveniles del CV PLAYAS DE BENIDORM finalizaron en el puesto décimo
primero (11) una Superliga Junior caracterizada por un gran nivel de juego y donde la mayoría de
jugadoras de la selección Española Junior participaron en el campeonato.
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El Playas y su Afición,
un mismo corazón

“Algunas personas quieren
que algo ocurra,
otras sueñan con que pasará,
otras hacen que suceda.”

Este año hemos estrenado nuestras retransmisiones de partidos en directo mediante streaming en el
canal de Youtube del Club Voleibol Playas de Benidorm, marcador en vivo, faldones publicitarios y todo lo necesario para que puedas seguir a nuestros
equipos en directo por internet.
Todo esto ha sido posible gracias a nuestros colaboradores Navarro Sistemas y Sat4U.
Durante este año se pudieron seguir de este modo
las Final Autonómica Sénior Masculina y la Fase de
Ascenso Sénior Femenina.

· Selecciones Provincial y Autonómica
Campeonato Autonómico
de Selecciones Provinciales

Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas

La Selección Alicantina Cadete
Femenina se proclamó Campeona Autonómica con 8
jugadoras del club en sus filas:
Rosa Mota, Lucia Candela,
Laura Fernández., Jennifer
Durante, Jennifer Nieto,
Patricia Madaleno, Silvia
Fernandez y Alicia GarciaVillarrubia.

6 jugadores del Club Voleibol
Playas de Benidorm se incorporaron a la expedición de la
selecciones valencianas que
disputó del 28 de marzo al 2
de abril el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas, en categoría cadete
e infantil, en la localidad de
Murcia.

La Selección Alicantina Infantil
Masculina dirigida por Franck
Alós quedó subcampeona
Autonómica con 4 de nuestros chicos en sus filas:
Rubén Devesa, Yunes
Martínez, Martin Mora y
Julián López.

En la selección cadete Femenina el club estuvo representado por 5 jugadoras, Laura
Fernández, Rosa Mota, Alicia
García-Villarubia, Jennifer
Nieto y Patricia Madaleno.

¡Enhorabuena a tod@s!

En la selección infantil Masculina el club estuvo representado por Julián López, siendo
esto una gran noticia, pues la
línea masculina lleva funcionando sólo dos años y el fruto
llegó con esta convocatoria.

La cantera del Club Voleibol
Playas de Benidorm se consolida así como una de las mejores de la Comunidad Valenciana, aportando un gran numero
de jugadores a las selecciones.
Aparte de los 6 jugadores, el
club también tuvo representación en el apartado técnico
con Franck Alos, que actuó
como segundo entrenador de
la selección Valenciana Cadete
Masculina.
Hablando ya del campeonato
hay que destacar que los Infantiles Masculinos, donde
participaba Julián López, se
alzaron con el subcampeonato
de España al perder la final
contra Andalucía por 3-1.
La alegría en este caso la dieron los Cadetes chicos que
vencieron 3-0 a Baleares en la
final convirtiéndose en Campeones de España y con ellos
Franck Alós como segundo

entrenador del equipo.
No llegaron a la final, pero
también queremos destacar el
equipo cadete femenino que
clasificaron en un meritorio 9º
puesto después de conseguir
5 victorias y tan solo 2 derrotas.
¡Nuestras felicitaciones por el
gran campeonato realizado!

De izquierda a Derecha:

Julián López, Rosa Mota, Jennifer Nieto,
Franck Alós, Alicia
García-Villarrubia, Patricia Madaleno y Laura
Fernández.

